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TK-85 el microcomputador 
queUd. puede usar 

í, fue especialmente diseñado y 
a que Ud, lo use con extrema simplicidad, 

o basta consultar'su ameno y completo manual 
es, en Castellano por supuesto, y Ud, podrá 

computación en forma fácil, rápida y práctica y en lenguaje BASIC. 
A partir de allí Ud. podrá preparar sus propios programas, o también 

utilizar centenares de programas que existen en el mercado para estudiar: 
atemáticas; física; química; biología; música; catalogar clientes: controlar stocks; 

programar compras y ventas; controlar su cuenta bancaría; poner en orden gastos e 
impuestos en su hogar; jugar ajedrez; backgamond; y ¿por qué no? con su exclusivo 
joystick disfrutar de los más fantásticos video juegos: guerra de las galaxias, invasores 
espaciales; etc. y todo lo que Ud. puede imaginar. 

/MCRODIGIML TK-05 



COMO USAR 
LA INTERFASE 
SERIE DE LA C64 

La máquina tiene incorporada una intertase serie aue 
se puede usar (áciímente desde el Basic cara enviar y 
recibir datos desde otra computadora o transmitir a 
una impresora serie 

En pág 38 

TS 2068: INTERFASE 
PARA IMPRESORA 

Para conectar a la TS 2068 una impresora que utiliza 
papel común, desarrollamos una intertase de hard- 

En pág. 28 

PROGRAMAS INEDITOS 

CARTA DEL DIRECTOR 



MUNDO INFORMATICO 

ATARI con nuevos propietarios. 

Hace ya algunos meses se comentaba la posible 
venta de ATARI. La Warner Comunications, propieta¬ 
ria de hasta ese momento de la popular marca de 
video-juegos y ordenadores, se habia manifestado 
incapaz de gestionar con buen término económico la 

YIS-503 o la mezcla 
músico-informática. 
Los japoneses, han lanzado recientemente al merca¬ 
do el YIS-503, que no es un equipo con alguna que 
otra posibilidad sonora, ies un músico por vocación! 
Su diserto se adscribe al novedoso standard MSX. 

Computadora de pulsera. 
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MUNDO INFORMATICO 

K-64 en Expoficina 

Estuvimos en Expoficina '85. Allí recibimos la visita 
del intendente doctor Julio César Saguier (en la loto 
a la derecha) acompañado por nuestro director edi¬ 
torial, Cristian Pusso (izquierda). 
En el próximo número daremos amplia información 

Intercambio 

La Asociación Argentina para Desarrollode laTecno- 
logía Educativa organiza las Segundas Jornadas de 
Intercambio de Experiencias de Informática Educa¬ 
tiva,con sede en la Escuela Argentina Modelo de Ca¬ 
pital Federal, para el próximo 29,30 y 31 de Octubre. 
El propósito de la reunión es posibilitarla difusión de 
las experiencias pedagógicas desarrolladas por los 
establecimientos escolares que afrontaron el em¬ 
pleo de la computación como elemento auxiliar déla 
educación. El análisis de la amplia gama de posibili¬ 
dades que brinda el computador y la promoción de 
los avances obtenidos, podrán ser apreciados en las 
exposiciones, las mesas redondas y la feria de 
computación que se realizará el 31 de octubre. 
Los interesados pueden dirigirse a la secretaría de la 
Asociación,te:33-0610/33-0252,Perú 2771»Piso. 
Capital Federal, o a la secretarla de la Escuela Ar¬ 
gentina Modelo, Riobamba 1059, Te. 41-3268. 

mícrpcamputadaras 

I Sinclair izz I 
cz 1000-1500 

Spectrum CZ 2000 

Educación y Computación 

Se realizaron las Primeras Jornadas de Educación y 
Computación para Docentes y el Primer Centro de 
Información y Muestra de Elementos de Computa¬ 
ción. Tuvieron lugar en ei Auditorio Buenos Aires, or¬ 
ganizadas por Epi y Sanwa, con el auspicio de K-64, 
Aguilar, Czeiweny y Radio Victoria y el apoyo de la 
Secretaria de Educación de la Municipalidad de Bue- 

Las jomadas fueron dirigidas a educadores, pedago¬ 
gos y autoridades educativas oficiales y privadas. 
Disertaron sobre temas de interés los doctores: Ali¬ 
cia Bañuelos, Antonio Battro, Máximo Salvi; ingenie¬ 
ros AnaMaria Velo, Gustavo Pollitzer, Sergio Agoff, 
Aníbal Mellano y HéctorThompson; licenciados Adol¬ 
fo D’Onofrio y Eros Galván. 
La respuesta por parte del público concurrente hizo 
de estos eventos un éxito, evidenciando el peso que 
la computación ocupa en el ámbito de la educación. 

Arte Infantil 
La galena de arte Ruth Benzacar, de Buenos Aires, 

IBM 
Personal Computer Software 

SERVICE • PROGRAMAS - CASSETTES - JOYSTICKS 

CZERWENY soundbox » JaLso. 
ELECTRONICA I o«bta » sss. 

BDR S.R.L. 
u/r 



VIDEO-JUEGOS 
EN CASTELLANO 

PARA MICROCOMPUTADORAS 

l 4 juegos en 
un cassette 

l Instrucciones 
en castellano 

l Carga garantizada 

COMPATIBLE PARA 

SPECTRUM 
TS 2068 TK 90 

Próximamente CONCORD 
Nueva Línea de ALTA VELOCIDAD 

de CARGA 

PIDALOS EN NEGOCIOS 
DE COMPUTACION Y DISQUERIAS 

Leuco Soft - Belgrano 3896 - (1210) Capital - Tel. 982-0355/9645 



¡PROGRAMAS ¡i 



SISTEMA DE ♦ COMP: CZ-1000/TK-83/85 
CONF: 16 K 
CLAS: EDU 

Publicamos una nueva versión de 
un programa para resolver siste¬ 
mas de ecuaciones. 
Las instrucciones son muy simples 
y aparecen en pantalla. 
Esperamos que les resulte de uti¬ 
lidad. 

ESTRELLAS 
■1000/TK-83/85 
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El futuro de 
Sir Clive Sinclair 

El ZX-81 original venia equipado 
con 8 K de ROM. 1 K de RAM 
expandible a 16 K. con el 2-80 
también a 325 MHz. Esta primera 
versión en sus primeros modelos, 
tenia -pinchada" la ROM, asi es. 
con el uso le descubrieron alguno 
que otro “bug" que obviamente se 
les escapó al grupo de matemáti¬ 
cos de Cambridge que la disertó. 
Este -bug" se corrigió enseguida y 
a partir de alli no sucedieron nue¬ 
vos errores.'A continuación, la ver¬ 
sión que se ensambló en Portugal, 
y que llegó a nosotros, tenia 2 K de 
RAM. El éxito alcanzado no solo 
agrandó la cuenta de sir Clive, sino 
también la de muchísimos fabri¬ 
cantes de accesorios, periféricos y 
de intertaces, (algunos muy intere¬ 
santes y otros realmente dignos 

meros artos, que fueron 
sarde buena gana,las are 
Clive. La producción esta 
go de la firma TIMEX de 





_ ■ - 
DESENTRAÑANDO 
LOS CODIGOS 



En este articulo veremos lo que a algunos usuarios del 
ZX-81 les resulta “misterioso", es decir, el manejo de 

PEEK, POKE, código de maquina, etc., buscando 
esclarecer estos temas que al primer vistazo nos hacen, 

muchas veces desconfiar. 

Pag. 15 



DESENTRAÑANDO LOS CODIGOS 

binario, por lo que la ROM debe vol¬ 
ver a actuar aguí para "traducir' 
ahora del binario al BASIC. 
Este es el motivo de la lentitud de 
los programas escritos en BASIC. 
En cambio los programas en códi¬ 
go máquina, son escritos directa¬ 
mente en código binario (o hexade- 
cimal). de manera que se almace¬ 
nan directamente y los resultados 
"salen sotos" sin que intervenga 
traductoralguno.HeaquIel porqué 
de la velocidad de operación de los 
programas escritos en código má¬ 
quina. 
Existen también dentro de la ROM 

digo que le dicen al Z-80 qué debe 

inferior de la pantalla para los r 
sajes del sistema. 
Podemos ver cual es el valor actual 

40 NI 

limitamos el número de lineas que 
se mueven en un SCROLL: 
50 POKE 16418,10 
60 FOR A=1 TO 4 
70 SCROLL 
80NEXTA 
Para terminar probamos: 
PRINT PEEK 16396 -i- 256 " PEEK 
16397 
Esto nos dará cuanta RAM tene¬ 
mos ocupada con un programa y 
PRINT PEEK 16404 + 256 ■ PEEK 
16405 
nos da la primera dirección de me- 

En próximas notas volveremos con 

ÍZ2 



sos C U R 
CURSOS especializados 

para usuarios de todas las marcas. 
CURSOS BASIC I AVANZADO 
ASSEMBLER - Profesores especializadt 
COMMODORE 64 APPLE II 

APRENDA COMPUTACION 
EN UNA EMPRESA 
DE COMPUTACION 

CON GENTE DE COMPUTACION 
• CURSOS TEOR1COS-PRACTICOS 
• GRUPOS REDUCIDOS 
• EQUIPOS DISPONIBLES PARA PRACTICAS 
• POSIBILIDAD DE BECAS RENTADAS 

INFORMES F INSCRIPCION: 

PROMUEVEN: Q. Y SUPES MICRO SM. 

CURSOS ACTIVOS DE COMPUTACION 
Sn a la computación. Lenguajes BA! 
y ASSEMBLER Niveles I. II y III 

H GENIAL mm 
microsoft club 

microcomputadoras 
HZ^Z CURSOS 

Computer 

Literacy School 

(H- unicomp s.r.l. 
SISTEMAS DE COMPUTACION 

Disketi 
Microdigital Maxell 
Latindata Pelikan 
ZX Spectrum Datalife 
Timex Computer 2068 FUJI 
Acouslech (Grabadoras SKC 
para computación) 
Pelikan (Cintas Bibljogrsüí 
para impresoras) Textos 
VISICOMP (Monitores Revistas 
B y N, Verde) (Nacionales e 

Importadas) 

TK 85 
Microsoft TK 90 

TK 2000 
Spectrum 
Commodore 
Sinclair 2068 

OKIDATA 
u 82 A microline 
Alphacom 32 

- Interface de grabador 
para Commodore 64 

- Codificadores de 
señal para computadoras 

- Joysticks 
- Formularios continuos 

A partir de Agosto iniciación Cursos de Programación 
una computadora por alumno 

MONROE 4502 esq. LUGONES Tel. 51-2754/2659 



/programas/: 

Con este programa no sólo podre- cuantasvecessenosocurralame- Para cargarlo primero hay que te- i 
mos generar música,sino también lodtaalmacenadaygrabarlaencin- clear el listado 1. grabado en cinta 
almacenarla en memoria, repetir ta. con la instrucción SAVE "MUSICO" | 
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DISKETTES 
....—n 

\X¡DEX Ex 
Dysam 

La Mejor Calidad al Mejor Precio 
Con Garantía Total 

46 N. 998 -8 N. 763 L 13 
TE. 213441 • LA PLATA 



INTRODUCCION A LA COMPUTACION 

Siguiendo con el lema de las impre¬ 
soras (patriciales, ya señalamos 
que una característica importante 
era su veloclddad de impresión. 
Esta velocidad se mide en C.PS, 
que significa Caracteres Por Se¬ 
gundo, y una impresora matricial 
puede tener normalmente 180 a 
220 CPS. 

i pierde validez, ya , 
que si la medimos imprimiendo 
caracteres reducidos la velocidad 
parecerá más rápida, pero no se 
puede comparar con otras. 
Otra advertencia que hay que ha¬ 
cer con esta velocidad es que se 
refiere a una impresión continua. 

Pero como sabemos la cabeza im¬ 
presora debe volver al escribir ca¬ 
da renglón. Sin embargo, existen 
Impresoras que escriben también 
al volver. Estas Impresoras se lla¬ 
man “bidireccionales", y por lo tan¬ 
to aún teniendo los mismos CPS. 
que una "mónodireccional", son 
más rápidas. 
En estos casos adquiere mayor 
importancia otra velocidad, medi- 

' en L.P.M., Líneas Por Minuto, 

Esta característica que no siempre 
está consignada en los folletos.es 
importante para elegir una impre¬ 
sora que haga trabajo pesado. 
Pero veamos porqué decimos que 
estas impresoras son mucho más 
rápidas que las de margarita. 

CEFI 
iller de COMPUTACION 

LOGO y BASIC 

El principio de funcionamiento de 
esta impresora es totalmente dis¬ 
tinto al anterior. Aquí no existen 
agujas impresoras y un carácter 
almacenado en ROM. Cada carác¬ 
ter está dibujado en los pétalos de 
una margarita. 
Veamos, margarita se le dice a una 
rueda que tiene muchos rayos ra¬ 
diales y en el extremo de estos 
rayos (pétalos) escritos una letra. 
El modo de funcionamiento con¬ 
siste en que al reconocer el carác¬ 
ter que queremos Imprimir, la ‘lógi¬ 
ca" de la impresora, gira hacia la 
derecha ó hacia la izquierda la 
rueda, hasta encontrar el "pétalo" 
que contiene la letra, y en ese 
preciso momento dispara un marti¬ 
llo que golpea la letra y la imprime 
sobre el papel. 
Esta búsqueda 'lógica" se realiza 
teniendo en cuenta la posición an¬ 
terior de la rueda y a lo sumo puede 
significar un giro de 180 grados de 

Pero a pesar de ésto es un trabajo 
lento que demora la impresión. Por 
lo tanto es normal que la velocidad 
de esta impresora sea de 18 a 25 
CPS, 10 veces menor que las 
(Patriciales. Sin embargo tienen 
importantes ventajas: 
• La letra no está formada por 

puntos, es maciza. 
• Se puede cambiar la margarita 

ycambia la letra completamente. 
Estas dos características las ha- 

Existen otras características de las 
impresoras que son importantes 
Independientemente del tipo. Por 
ejemplo: el ancho del carro de 
impresión, que generalmente está 
dividido en dos tamaños, el de 15" 
que permite imprimir 132 caracte¬ 
res en tamaño normal y el de 9" 
que permite imprimir sólo 80 ca- 

Otra característica importante es 
si permite usar hoja común o si 
solamente se puede usar el formu¬ 
lario continuo. Parece tonto, pero 
los costos son diferentes. 
Bueno, con esto hemos tratado de 
dar una rápida y breve descripción 

' i principales impresoras para 

INGENIERO NINO MORENO 

[233 



LA SENTENCIA PLOT 

GRAFICOS CON ALTA 
RESOLUCION EN LA CZ-1000 

La Visualización: 
La generación de imágenes en el 
mlcrocomputador CZ-1000 se rea¬ 
liza en tres etapas. En la primera se 
generan las lineas en blanco del 
margen superior de la pantalla. En 
la segunda se trazan las lineas 
corespondientes a la parte en que 
aparecen las lineas de texto. 
En la tercera se generan las líneas 
blancas del margen Inferior. Estas 
operaciones son realizadas por las 
rutinas de las ROM encargadas de 
esta tarea. Cuando el ordenador 
trabaja en modo SLOW, estas ruti¬ 
nas de visualización entran en ac¬ 
ción mediante interrupciones pe¬ 
riódicas. 
Cada carácter se visualiza en pan- 

[223 Pag.24 



La sentencia Plot permite realizar gráficos con una resolución de 64x44puntos, 
cada una con grosor igual a cuatro líneas de barrido. Este programa permite 

incrementar la resolución a 192 x 178 puntos. 



LA SENTENCIA PLOT 

Cómo introducir el Código 

El programa en CM debe introdu¬ 
cirse en una sentencia REM al 
principio, en las direcciones que se 
indican en los listados 1 y 2. Puede 
usarse el programa cargador del 
listado 3. La sentencia REM debe¬ 
rá contener un mínimo de 99 ca- 

Se ejecuta el programa con RUN y 
se añaden las lineas 1000,1010 y 
1020que se muestran en el listado 
4 para comprobar el funcionamien¬ 
to del CM.Pulsar RND USR T6594 
para crear la zona de archivo ha¬ 
ciendo actuar la rutina de borrado. 
Luego introducir POKE 24332,00 
y pulsar RUN 1000. Si todo es 
correcto, aparecerá una pequeña 
linea vertical cerca del ángulo su¬ 
perior izquierdo de la pantalla, sín¬ 
toma de que el programa funciona. 
Interrumpir la visualización con 
BREAK. 

Uso del programa CM: 
El listado 5, es un listado BASIC 
que hace uso del programa CM 
para representar funciones mate¬ 
máticas en alta resolución. 
La ejecución del programa comien¬ 
za con el siguiente menú: 
1. INICIAR Y BORRAR 
2. INTRODUCIR CURVA 
3. REVISUALIZAR 
4. CENTRADO HORIZONTAL 
5. MODIFICAR NUMERO DE LI¬ 
NEAS 

Debe comenzarse siempre por la 
opción 1, que se encaga de crear 
una zona de archivo en blanco. 
Puede usarse esta opción para 
borrar gráficas ya introducidas. 
La opción 2., pregunta primero si 
debe borrar o no las gráficas intro¬ 
ducidas, y luego informa cómo ha¬ 
cer para introducir una función nue¬ 
va: hay que colocarla en forma 
explícita en la linea 3000 del pro¬ 
grama en la forma: 

3000LETY=f (X) 

El programa contiene inicialmente 

3000 LET Y = 85 + 70 * SI N (X / 30) 
que sirve para visualizar una curva 
senoidal. 
Una vez hecho ésto, arrancamos 
con RUN 1000.Con esto,el apara¬ 
to se pone en FAST y calcula du¬ 
rante unos segundos, colocando 
los códigos se pasa automática¬ 

mente a la visualización de la fun¬ 
ción. Para interrumpir ésto, pulsar 
BREAK y volver al menú con RUN. 
La opción 3 se limita a volver a 
mostrar la función. 
La opción 4 permite desplazar la 
gráfica de izquierda a derecha de 
la pantalla. El desplazamiento se 
obtiene entrando un número entre 
0 y 100. Inicialmente el centrado 

Un número mayor provoca un co¬ 
rrimiento a la izquierda y uno me¬ 
nor a la derecha. ^ 

número de lineas usadas, distinto 
de 180. Al usar esta opción, debe 
recordarse que la primera y la últi¬ 
ma linea son usadas para estable¬ 
cer los márgenes superior e infe¬ 
rior y que no se puede escribir 
sobre ellas, y que la modificación 
de estas lineas borrará el conteni¬ 
do de la función almacenada. 

La zona útil de pantalla correspon¬ 
de a valores de X entre 1 y 192 y 
entre 1 y 178 para Y. 
Los valores de X se asignan en el 
bucle FOR-NEXT. Los valores de Y 
que se salen fuera del rango, no 
aparecen en pantalla. 
Es importante tenerculdado con el 
tipo de fórmula que se carga, ya 
que si se encuentran operaciones 

mostrando un código de error. 
La opción 3. permite ver el pedazo 
de gráfica calculada hasta el mo- 

todo si son muy empinados, pue¬ 
den aparecer algo discontinuos. 
Esto se soluciona “arreglando” el 
paso (STEP) de la linea 200 a un 
valor menor que 1 .aunque a costa 
de un tiempo de proceso mayor. 

HUGO BUSSO. 

Listado 5 
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DESARROLLOS 
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J ¿Quién tiene los mejores 
programas en Cassettes para 

commodore 64 

0 micro cómputo 
ACOYTE 44 - LOCAL 6 CABALLITO 
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GLOSARIO DE TERMINOS INFORMATICOS 

LETRA “F” puedan ser utilizados FLOPPY DISK UNITt 
Sistema de 

la operación o flujo de un 

FOREGROUND: 
FORTH: 

como círculos, 
rectángulos y rombos, 

programas prioritarios. Lenguaje de 
operaciones. 

FORMAT: Intermedio entretallo Especialmente útiles 

FLOW CHARTS: entre varias rutinas de un 
magnéticos antes de que control y robótica. Diagramas que ilustran programa. 

\CCDUriT Sfi 

COMPUTACION EN EL CORAZON DE BOEDO 

CZ-IOOO - 1500 - 2000 SPECTRUM - COMMODORE - SOFTWARE 
CURSOS DICTADOS CON COMPUTADORAS CZERWENY CZ 1500 

(J^OTORTRONICA * 

¿>Wá¿í»Vú £ CURSOS LOGO-BASIC 

"I 
% & 

Í SPECTRUM ■ SINCLAIR 1000/1500 - TI 99 
TK 83/TK 85/TK 90 - COMMODORE Oí 

| IMPRESORAS/MODEMS 

DISTRIBUIDORA PARI 

<2 BATALLA DEL PARI 512 ¿ 
3 (1416) Cao Fed 59-0662 Sábados abierto ®‘ 
A (H. Pueyrredbn y J.B. Justo) VILLA CRESPO ■ FLORES y» 

S?W0WÍ?W 

MANIAC 
Casa especializada 
en ventas de 
Microcomputadores 
TODAS LAS MARCAS 
Accesorios y Software 
para los mismos. 

Libros de computación, 

ZX Spectrum/TS 2068. Programación en 
Lenguaje Ensamblador, 184 páginas 
por Tony Wbods.Au. 15,10 

ZX Spectrum/TS 2068, Técnicas de 
Procesamiento de la Información, 144 p. 
por C. A. Street.Au. 15.10 

Sprites y Gráficos en Lenguaje Máquina 
ZX Spectrum,184 p. por J. Durst Au. 15,50 

Programación Avanzada en BASIC 
624 p. porPeterBishop. Au. 37,50 

Commodore64, Pasatiempos 
y Juegos, 196 p. por R. Jeffries .. Au. 19,10 

Commodore 64, Guia del Usuario 
464 p. por John Heilbom. Au. 25,20 

Cheques y Giros a la orden de DISTRIBUIDORA CUSPIDE. 
Enviamos en el dio. libre de gastos. Solicite catálogo con 

350 títulos de computación editados en castellano. 

CUSPIDE computación/libros 







\1 PROGRAMAS [} 

GENERADOR DE 
CARACTERES 



QUIEN TIENE UNA, TIENE FUTURO. 
ICOMPUTERS 

PARA REEMPLAZAR 
LOS JOYSTICKS 

Sinclair- 
ZX Spectrum 48 K 220 v. - paln. 

date/ URUGUAY 87 T E. 38-2811 
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TRUCOS TAMPAS Y HAT.í.AZn< 

HACIENDO UN INPUT 
EN MEDIO DE LA 
PANTALLA 

mos una impresora ZX o TS-2040o 
Alphacom 32, este truquito puede 
resultar de utilidad. Tiene dos usos 
el primero es el de poner de mani¬ 
fiesto la calidad de impresión de 
nuestra Impresora. El segundo es, 
sabiendo que nuestra impresora 
imprime OK,testear la calidad del 
papel térmico a utilizar, dado que 

con bobinas de papel antiguo o 
con “colitas” de rollos anterior¬ 
mente utilizados. 
El test es el siguiente: 

"METIENDO” VARIABLES 
EN UN INPUT 
Continuando con los INPUTS.aqui contramos con la necesidad de 

entrar datos en alguna posición 
particular de la pantalla y no nece¬ 
sariamente en la parte baja de la 
misma, como ocurre normalmente 
con la sentencia INPUT.Pues bien, 
con un poco de picardía es perfec¬ 
tamente posible obtener este efec¬ 
to como lo demuestra el siguiente 

der incluir una variable dentro de 
una sentencia INPUT. Para ello 
basta con usar el signo “+-para 
conectar un string con la variable 
que deseemos Imprimir. De es!ta 
forma, el ordenador construye pri¬ 
mero el string antes de la Impre- 
sión.y se consigue el efecto desea- 

Veamos i 10 INPUT AT 22,0: AT 0,0; “NOM¬ 
BRE?; N$ Con ésto obtendremos una linea 

Impresa que nos mostrará la efi¬ 
ciencia de la impresión al momen¬ 
to de utilizarla. 

10 LET AS = “PROGRAMA" 
20 INPUT "NOMBRE DEL" + AS; Las posibilidades de este efecto 

son infinitas, pero tiene un defecto 
fácil de descubrir. Una vez que 
hemos contestando al INPUT éste Naturalmente,podemos usarcual- 

quier tipo de variable, normal o 
matriz, siempre que sea alfanumé- 

riable numérica, tendremos que 
utilizar la función STRS para con¬ 
vertirla en alfanumérica. 

Cuando estamos creando nuestro 
propio juego de aventuras, espe¬ 
cialmente si se trata de uno del tipo 
“marclanitos", podemos echar ma; 
no de esta rutina en código máqui¬ 
na que proporciona un efecto de 
sonido bastante bueno. Para utili¬ 
zarla basta con incluir la siguiente 
instrucción en toda aquella parte 

incluir esta línea que corregirá el 

20 PRI NT AT 0,0; “NOMBRE?" ;NS 
De esta manera continuamos vi¬ 
sualizando la respuesta del INPUT 
tanto tiempo como querramos (pu- 
diendo controlar desde programa 

CALIDAD DE IMPRESION 
Para todos aquellos que poseí 

Pag. 36" 





COMO USAR LA INTERFASE 
SERIE DE LA C 64 (PRIMERA PARTE) 

Aunque en los manuales de la C64 
no diga nada, la máquina tiene 
incorporada una interface serie 
que se puede usar fácilmente des¬ 

datos desde otra computadora o 
transmitir a una Impresora serie. 
Lo único que hay que hacer es 
adaptar los niveles de salida que 

RS232 deben^rde^V y + 12V 
pero que en la C64son de 0y+5V 
(vernota del número 3sobre Inter- 
face serle). Para lograr esto hay 
que colocar entre las lineas exter¬ 
nas y la máquina unos adaptado¬ 
res de nivel como los archiconoci- 
dos 1488 y 1489. En el 1488 hay 
4 amplificadores inversores que 
transforman una señal de Oo+5V 
en +12V y -12V respectivamente. 

CONECTOR DE BORDE 



La microcomputadora Commodore 64 
tiene incorporada una interfase serie que se puede usar 

fácilmente desde el Basic, para enviar y recibir datos desde 
otra máquina o transmitir a una impresora serie 
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/ PROGRAMAS / 
CONNET FOUR 
•TPf COMP: C64 
frtr CONFt 64K 
VV r.l AS: ENT 

CHEQUEAR 
JOYSTICK 

Este programa permite el chequeo 
de un mando de ¡uego (¡oystick),a 
través del port. N” 2 de la Commo- 
dore. y verifica su funcionamiento. 

fJIUElD 303 1 
C ' Lisio A < 

\ PARTIR'J 

sano y derrotémoslo alineando 4 lí Wff/M, ^ I 

Lasinstruccionessonclarasyapa- I II II 1 
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D E B U G G I N G 
En adelante en esta sección 
volcaremos todas aquellas 
dificultades que 
nuestros lectores nos 
hagan llegar, respecto a 
las notas o programas de 
K-64.También daremos 
todas las explicaciones 
necesarias para 
subsanar errores o 
“BUGS"que se nos 
pudiesen escapar, (que como 
saben los dedicados a la 
informática, es “inevitable”). 

A fines de la segunda 
guerra mundial, para el 
cálculo de trayectorias 
de proyectiles, se utiliza¬ 
ban enormes computa¬ 
doras que funcionaban 
en base a re les. (interrup¬ 
tores electromganéticos) 

gran máquina se negaba 
a tuncionar. Habla un de¬ 
fecto en su funcionamien¬ 
to. Como aún no exist ¡a el 
"soft", sino solo el "hard". 

des de operación crecían, 
y las presiones también. 
Hasta que por fin encon¬ 
traron la talla: una enor¬ 

me polilla estaba atrapa¬ 
da entre los contactos de 
uno de los reles. 
De allí que el término in¬ 
glés "BUG”, (insecto), se 

que Grace HOOPER,crea¬ 
dora del primer len¬ 
guaje de programación 
(el A-0) y colaboradora 
del equipo que desarro¬ 
lló el popular COBOL. 
Nuestros lectores, de a- 
guda vista y sentido ana¬ 
lítico.nos hacen notarlos 
-BUGS" que aparecen 
en nuestras páginas. Les 
agradecemos mucho su 
colaboración. 

ACLARACIONES 
SOBRE 
COMPATIBILIDAD 
Es necesario esclarecer 

aigunos puntos respecto 
a la compatibilidad de 
ciertos equipos. Entre las 
computadoras Sinclair ó 
Czerweny en sus mode¬ 
los 1000 / 1500 y los 
equipos Microdigital en 
sus modelos TK-83 / 85. 
la compatibilidad en BA¬ 
SIC es total, exceptuan¬ 
do las funciones de car¬ 
ga rápida del TK-85). En 
los programas en lengua¬ 
je máquina, son raros los 
casos (pero los hay) en 

s programas 

En cuanto a los modelos 
CZ-2000, TK-90 X y TS- 
2068, son absolutamen- 

compatibles EN LAS 

CZ-2000 y TK-90 X s 
muestran mucho má 
adaptables entre sf; e 

mas de CZ-2000 ÓTK-90 
X corridos en una TS-2068 
y viceversa. 
ORGANO PERDIDO 
(N° 2,Pág. 33) 
En el programa o'rgano, 
paraZX Spectrum.r'-'-- 

del programa., menos 
tercio del mismo,que h¡ 
ta el día de hoy descono¬ 
cemos su paradero. Vaya 
unoasaberenque' 

MOIRA su ayudante de archivos, lo hará feliz!! 

Manual y comandos totalmente en castellano. 
Basta de Open, Cióse, etc. etc. 
En 15 minutos define la estructura y ya ingresa 
datos. 
Versión diskette o Cassette. 
30.000 caracteres a su disposición. 
Libre definición de campos en sus archivos. 
Altas, Bajas y Cambios a sus archivos. 
Búsquedas por cualquiera de sus campos, parcial 
o totalmente. 

Ordenamiento de igual modo. 
Salidas por pantalla y/o impresora con 
encabezamiento predefinido por el usuario. 
Sencillas operaciones a través de menúes. 
Rápido desarrollo de aplicaciones prácticas 
inmediatas, historias clínicas, agenda, 
vencimientos, guia telefónica, stock, apuntes, 
fichero, bibliografías, etc. 
Increíble precio lanzamiento. A 33.- 









CONCURSO 
TRIMESTRAL 

LA INVASION DE 
LOS SETEROS 

Comp: CZ 1000/1500, TK 83/85 

- 



G Controla la diagonal del disparo 
2. 
H Controla la diagonal del disparo 
3. 
TIPO DE PROGRAMA: Juego 
CAPACIDAD DE MEMORIA: 4,4 K 
MAQUINAS EN QUE PUEDE SER 
CORRIDO: TK 85 y similares cuya 
configuración mínima de memoria 
sea de 16 K 
INSTRUCCIONES: Las mismas se 
encuentran dentro del programa. 
TIPO DE CINTA: El programa tue 
grabado con una TK 85 en una 
cinta del tipo NORMAL sin ningún 
tipo de ecuallzaclón especial 
NUMERO DEL CUENTAVUEL¬ 
TAS: 000 

COMENTARIO DE LINEAS 

1-85 Arman la presentación del 

1-85 Arman la presentación del 

90-160 Generan el movimiento de 
la nave en la presentación 
y permiten ia entrada de 
las instrucciones pulsando 
el disparador (0). 

170-330 Arman la pantalla del jue- 

340-510 el movimiento 
aleatorio de la nave y la 
imprime (350-390 Con¬ 
trolan e imprimen la can¬ 
tidad de naves que restan 
cruzar la pantalla) 

520-540 Indican si se efectúa un 
disparo y con cual base. 

550 Si no se efectúa un disparo la 
nave sigue avanzando. 

560-690 Controlan el disparo de la 
base “1" (Subrutina) 

700-870 Controlan el disparo de la 
base “2" (Subrutina) 

880-1010 controlan el disparo de 
la base "3" (Subrutina) 

1020-1170 Submtina de disparo 
acertada de cualquier 

1180-1285 Arman la presentación 
del fin del juego. 

1290-1370 Generan el movimien- 

presentación del fin 
del juego y permlfen la 
entrada de la continua- 

1380-1390 Grabación y corrida 
del programa 

1500-1570 Menú del programa 
1580 Permite el comienzo del jue- 

00 
1590-1620 Scroll de la pantalla y 

comienzo del juego 



CONCURSO 
TRIMESTRAL 

CAVERNAS 

SISTEMAS 
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Queremos reiterar nuestra intención de 
contestar a todas las cartas 

que nos llegan. 
Sin embargo, nuestro correo se está 

transformando en una "hot Une"que no 
sabe de pausas. Por ello les pedimos un 

poquito de paciencia a aquellos 
"impacientes ” y les contamos que 

nuestros procesadores de texto (hace 
rato abandonamos la OLIVETTI), de la 

sección consultas están trabajando a ful!, 
dedicados a sus cartas. 

Hasta aquí todas son flores, (o casi), pero 
aquí viene el "de paso cañazo...", ¿o 
pensaban sacarla barata?. Por favor, 

seria muy provechoso para todos 
dedicarle algunos segundos más de lo 
habitual cuando escriban sus cartas, 

porque la verdad, tenemos algunas que 
son verdaderas obras maestras de la 

simbologia egipcia, y por la redacción 
egiptólogos todavía no hay. 

Por eso les pedimos que escriban a 
máquina y si no disponen de tan prolijo 
elemento, escriban con letra de imprenta 

que sea lo más clara posible!. De lo 
contrario, quedarán archivadas para 

futuras investigaciones. 
Bueno, hasta aquí hemos planteado 

nuestras consultas hacia ustedes 
lectores. Sólo nos resta felicitarlos 

por el nivel que están alcanzando como 
usuarios y ratificar nuestro empeño en 

este correo que no nos da tregua. 
K-64 

CUANDO LA 
MEMORIA NO 
ALCANZA 

En primer lugar debo fe¬ 
licitarlos portan muy bue¬ 
na laborque están llevan- 

Les escribo además es¬ 
tas humildes líneas dado 
que poseo unaTK-83 (sin 
expansión) y he querido 
hacer el programa de ra¬ 
diotelegrafía publicado 
en los números 2 y 3. 

queunüfsdahnea REM la 

los 1470 caracteres, por 
ello he probado elaboran¬ 
do una linea de 100 ca¬ 
racteres y editándolo 14 
veces, pero -al cargar los 
primeros 100POKES.de- 
ja de tomar el código de 
máquina. Les agradece¬ 
ré que me informen una 
so uclonGrac|e|a Casgs 

Mar del Plata 
PD-Tampoco pude utili¬ 
zar el generador de REM 
del programa simulador 
de vuelo, porque no me 
alcanza la memoria dls- 

K64 
Mira Graciela leñemos 
un kilo de carias que nos 
preguntan prácticamen¬ 
te lo mismo que vos, asi 
que atención a lodos. 

Debo remitirme a las res¬ 
puestas dadas por el pro¬ 
pio autor del programa 
en el N° 5, sección correo. 
Nadie mejor que él para 
responder estas consul¬ 
tas. 
Por otra parle, es muy 
lógico que ei generador 

ROM_ 

funcionamiento del pro¬ 
grama PANT MOTOR; pu¬ 
blicado en el N° 4 y me 
comuniquen que signifi¬ 
ca eso de "permite car¬ 
gar imágenes que han 
sido grabadas en el ca- 

En segundo lugar, quiero 
saber porqué al ejecutar 
dicho programa con una 
TK-85 se bloquea la pan-, 
talla con una llovizna y no 
responde a ninguna te¬ 
cla, Incluso "BREAK", y 
para recuperar la Imagen 
debo apagar el transfor- 

Soliclto que me indiquen 
porque no funciona el 
programa simulador de 
vuelo, en la generación 

de los 2926 caracteres 
de REM. 

Gustavo Persak 
Caballito 

K 64 
Gustavo, la aclaración 
dei programa Pant, te la 
quedamos debiendo por 

Respecto al generador 
de REM, lijarse en la nue¬ 
va sección DEBUGGINS. 
para errores y otros pi¬ 
lles. 
Por otro lado la ROM de 
un TK-85 es un poquitito 
dilerente a la ROM de 
SINCLAIR; dado que el 
TK-85 tiene algunas fun¬ 
ciones de másyesas tam¬ 
bién forman parte de la 

ROM. Es posible que las 
direcciones que ocupan 
estas '‘extensiones", al 
no estar disponibles para 
la memoria RAM, hagan 
que el programa se blo- 

VOZ Y/O SONIDO 

Soy usuario de una TS- 
1000 y tengo Informa¬ 
ción acerca de la posibi¬ 
lidad de hacer voz y/o 
sonido con esta máquina 
sin necesidad de reforma 
alguna ni agregado de 
periférico alguno. 
Se me ocurre que dicha 
información no debe ser 
muy descabellada ni dis¬ 
tante de la realidad. 
¿Es esto posible? 

Leonardo Szaplro 

K 64 
Cuidado con el y/o. Por¬ 

cosa. y hacer que ese so¬ 
nido sea además inteligi- 

posibie generar sonidos 
sin periféricos, sólo por 
software, aunque ese so¬ 
nido debés tomarlo de la 
salida MIC, lógicamente. 
Con respecto a la gene¬ 
ración de voz, ni noticias. 

nisimos. Necesito que 
me solucionen un proble¬ 
ma en la revista número 
2, en la página 33 publi¬ 
caron el programa OR¬ 
GANO para el Spectrum. 
Lamento informarles que 
no funciona. Hay varia¬ 
bles que no están defini¬ 
das. 

Andrés Ravizzlni 

detaller 



Los servicios de Epi 

LOGO 
SUPERPODEROSO 

Para Equipos 
SPECTRUM 

Ahora es posible, sin agregar 
periféricos a su consola, cargar 

un poderoso idioma en 3 minutos 
desde un cassette... 

Maneje: • 200 Comandos • Inteligencia Artificial • Assembler • Color • Sonido 





BATALLA NAVAL 
En el diario TIEMPO AR¬ 
GENTINO ha llegado a 
mi poder el programa de¬ 
nominado “Batalla^ Na- 

1 mi Sinclair 
i suu y esie no responde 
como debiera. 

presa en el diario la lln 
N° 100. La correcta , 
100 INPUTT 

ficharlo por la prestiu..._ 
publicación que dirige 
que.evidentemente día a 
día tiene más lectores ya 
que se hace difícil, a ve¬ 
ces, conseguirla a venti- 
cuatro horas de lanzada 

ie fe- RTTY y SSTV (barrido len- iTTYySS 
.ol.asicoi_ 
do el de CW (ti 
El motivo de mi| 

solicito si tiene informa¬ 
ción respecto de algún 
programa como para 

I y, como también la 
a como radioaficio- 

Lamentablemente. hay 
poca información al res¬ 
pecto y su forma de publi¬ 
cación es muy clara, so- 

NOVEDAD 

SPECTRUM TS 2068 
“SOUND BOX” 

Led indicador di luiiuonmin.ni 

COMPUMEP SA. 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

• Fabricación propia 
• Utilizamos cintas Ampex Ferrocobalto 
• Las medidas se preparan en el día 

Producciones ECCOSOUND S.A. 
Tronador 611 - (1027) Cap. 

551-9489 / 553-5080 / 553-5063 

CONSULTENOS • HAGA SU PEDIDO '$ 

SUSCRIPTORES 
Gran Sorteo Mensual 

Una CZ1000 

SUSCRIBETE HOY MISMO 

SUERTE!! 
.DOMICILIO .TEL. 
.. LOCALIDAD.CIUDAD.PROVINCIA. 
.. EDAD.COMPUTADORA.UTILIZACION: . 

os ARGENTINA. 

| NOS 1-2-3-4-5 AGOTADOS 

SOLICITUD DE SUSCRIPCION _ Q ^ ^ 



CORREO • CONSULTAS 
bre todo para quienes re- poquito reservado”, caso 
cién se inician, como es totalmente opuesto al in- 
mi caso (son bastante geniero Colla. El demos- 
contemplativos). tro ser un excelente pro- 
En lo que respecta al pro- tesional y, a la vez, gran 
grama de CW (telegratía), colaborador del resto de 
es sensacional y brillan- los Radioaficionados que 
te el trabajo del ingeniero tuvieran interés por ms- 
Pedro E.Colla.que logró truirse en el tema, 
lo que muchos estaban Luis Agostmi 
esperando y nunca se LU2ALH 
había podido concretar. K « 
por falta de conocimien- „ , .... 
tos o porque tal vez, el La Sinclair 1500 posee 
que lo conocía, era "un unas limitaciones que ha- 

cen imposible decodili- 
car RTTY o SSTV sola¬ 
mente por Software. ^ 

decodilicar RTTY con la 
ZX Spectrum o la TS206B. 
Esperamos publicarlo' 
pronto. 

QUE ES LO QUE MENOS TE GUSTA? 

ES 






